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Con el auspicio del Ministerio Convencional de Jóvenes de la Asociación Bautista de Cuba Occi-

dental, hemos decidido estudiar, reflexionar, tratar de entender y clarificar todo lo que está ocu-

rriendo en nuestro medio con respecto a la Ideología de Género, definiendo aspectos relevantes 

acerca de qué se entiende por género, identidad sexual y de género, orientación sexual, expre-

sión de género, roles, equidad y violencia de género, y cómo este sistema de pensamientos se ha 

ido infiltrando y expandiendo en nuestro contexto. Por tanto es nuestro principal objetivo proveer a 

las Iglesias cristianas de un material que les sea útil en el trabajo sobre género e identidad, a la 

luz de la Biblia, la cual… “es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 

para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 

toda Buena obra”. (2da Timoteo 3:16-17). 

Por lo cual, consideramos pertinente en los tiempos que estamos viviendo, dialogar sobre estos 

temas y propiciar espacios en nuestras Iglesias para enseñar y divulgar el modelo divino de Gé-

nero e Identidad. En este sentido, el Ministerio Convencional de Jóvenes conformó un equipo pre-

sidido por su Ministro: el Pbro. Yaisel Lima Mugica y los siguientes hermanos: Lic. Yadenia Chico 

profesora de Ministerio Juvenil del Seminario de la Habana y el Pbro. Jorque Duquesne Guzmán, 

quien realizó una valiosa investigación sobre la homosexualidad, para su trabajo de grado en el 

Seminario de la Habana. Juntos hemos presentamos el siguiente material que servirá de base pa-

ra realización de esta campaña.  

                                             Msc. Yenier E. Pérez Mesa  

            

Palabras iniciales  
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Cada Iglesia en base sus condiciones e ira aplicando y desarrollando la siguiente guía:  

Día 1: (Domingo 13) Predicación acerca de la Creación del Hombre y la Mujer. Ser humano crea-
do a imagen y semejanza del Dios creador. Presentación de los dos géneros en la Biblia: Varón y 
Hembra.  

Día 2: (Lunes 14) Conferencia 1: Definiendo mi identidad. 

Subtópicos: Definición de Identidad personal, identidad sexual y de género. ¿Orientación o 
desorientación sexual? 

Día 3: (Martes 15) Taller de masculinidad y Feminidad.  

Día 4: (Miércoles 16) Conferencia # 2: Cuidando mi identidad. 

Subtópicos: Corrientes filosóficas acerca de la ideología de género. Industria de Genero. Papel 
de la socialización en la formación de la identidad de género.  

Célula: Promover la reflexión sobre cómo influyen los factores familiares, educacionales, 
eclesiásticos, comunitarios y sociales en la conformación de la identidad de género. Cómo ser 
ejemplo de lo que es ser masculino y femenino y como ayudar en la comunidad donde vivimos a 
otros a afirmar su Identidad de Género de acuerdo a su sexo biológico. Oración por los que viven 
en su comunidad. 

Día 5: (Jueves 17)  

Día de ayuno y oración por la salvación de la comunidad LGBTI. 

Conferencia # 3: Perspectiva bíblica sobre la Homosexualidad. 

Subtópicos: Definición de la homosexualidad, que dice la Biblia acerca de la homosexualidad, 
Ideas erróneas en la iglesia sobre la homosexualidad. Cómo ayudar y predicarle a un homose-
xual. Homofobia. 

Día 6: (Viernes 18) Taller sobre Roles de Género. 

Día 7: (Sábado 19) Conferencia # 4: Viviendo mi identidad. 

Subtópicos: Equidad y violencia de genero. Expresión del modelo divino acerca de la 
aceptación de la identidad de género en correspondencia con el sexo biológico.  

Declaración de principios de la campaña “Afirmando mi Identidad de Género”. 

Oración final. 

 

 

Guía de Campaña  
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Hoy día es muy frecuente escuchar palabras que casi no comprendemos y que hasta hace poco 

tiempo eran reprimidas culturalmente y consideradas “tabúes” en nuestra sociedad, tales como: 

Género, sistema patriarcal, machismo y feminismo, igualdad y equidad de género, transexual o 

transgénero; y nos llegan como un bombardeo desde ámbitos diversos de la vida: político, econó-

mico, cultural, social y hasta religioso, sin darnos cuenta que todo esto forma parte de un sistema 

de pensamiento, de una Ideología bien estructurada, que sutilmente, pero con fuerza y presión se 

ha ido infiltrando de disímiles maneras utilizando “medias verdades” como los derechos del ser hu-

mano y como parte de éstos los derechos sexuales; y para ello se apoya en los medios masivos de 

comunicación para lograr su amplio alcance en la sociedad.  

Como parte del mundo globalizado, esta ideología: la “Ideología de Género”, se ha ido extendiendo 

a diversos países y regiones del mundo entre los cuales nuestro país no está exento. 

La Ideología de Género forma parte de la filosofía postmodernista que propone la entronización del 

ser humano y la liberación de todo lo que ata su persona a un sistema de comportamiento específi-

co, reglas, normas que ahora considera arcaicas, cerradas y propone que el ser humano ha de ser 

la persona que considere ser a su libre albedrío. De manera que el hombre sin Dios tergiversa el 

orden establecido y fundado por su Creador y ha llegado hasta institucionalizar la inmoralidad se-

xual “cambiando la verdad de Dios por la mentira” (Ro. 1:25), por medio de políticas que rigen el 

orden social y perdiendo así el rumbo trazado por Dios en cuanto a la orientación sexual e identi-

dad de género del ser humano, de modo que incluso, “a lo bueno le llaman malo y a lo malo, 

bueno” (Isaías 5:20). 

Entre las ideas conceptuales que plantean se encuentran la presencia de más identidades de gé-

nero que las dos creadas por Dios (Génesis 1:27), la deconstrucción de la masculinidad y feminei-

dad, características estas que distinguen a cada género según su sexo. También es polémico hoy 

el matrimonio, puesto que lo plantean como una unión entre dos personas, no necesariamente en-

tre un hombre y una mujer, por citar algunas de las más conocidas. 

Por otra parte se hace necesario acercarnos a otras aristas tocantes a Género, tales como la dife-

rencia entre igualdad y equidad de género. Como seres humanos, tanto hombres como mujeres 

tenemos iguales derechos, capacidades y oportunidades, pero genéricamente tenemos responsa-

bilidades y roles que en base al sexo son diferentes. Los roles de género muchas veces no están 

bien establecidos, balanceados y hasta se desconocen profundamente, producto de lo cual, apare-

ce la sobrecarga mayoritariamente en la mujer.  

 Introducción  
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Además, es preciso dialogar sobre un flagelo silenciado y muy pocas veces denunciado en el 90% 

de los casos que la sufren y nos referimos a la violencia de género, que no siempre deja huellas 

tangibles y que va más allá de la violencia física, puede ser también psicológica, sexual, simbóli-

ca, así como económica y patrimonial.  

También como parte del cuerpo de Cristo en la tierra perdemos el balance entre rechazar el peca-

do y amar al pecador, como suele ocurrir frecuentementecon los homosexuales, a los cuales, de 

manera general no sabemos cómo predicarles el evangelio transformador de Jesucristo y lo que 

hacemos es más bien, estigmatizarlos, haciendo así, acepción de personas, siendo también una 

manifestación de homofobia, lo cual Dios no nos mandó a hacer (Lucas 10:27; Santiago 2:9).  

Analizando todo lo anteriormente expuesto, surgen las siguientes preguntas: ¿Hasta qué punto 

está consciente la Iglesia de Jesucristo de todo lo que engloba la palabra Género? ¿Estamos pre-

parados para encarar de forma asertiva las campañas que desarrollan y las políticas que plantean 

los Ideólogos de Género? ¿Estamos dispuestos a mostrar el amor de Cristo a todas la personas, 

comenzando por nuestra propia familia, estableciendo a la luz de la Biblia, el balance adecuado 

de los roles del hombre y de la mujer, sin ejercer dominio desmedido de un miembro sobre el 

otro? 

Para ello es de vital importancia que la iglesia conozca los postulados de la Ideología de Género 

para entonces desmontarla con la Palabra de Dios, de manera que debemos abrir nuestros ojos, 

oídos y labios que la mayoría de las veces están cerrados para ver lo que sucede a nuestro alre-

dedor, escuchar las ideas que plantean y entonces poder hablar con vehemencia la verdad de 

Dios al respecto. Para ello celebramos la presente Campaña a favor de una Orientación de géne-

ro bíblica en la juventud y la adolescencia.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Introducción  
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Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué soy? ¿Qué no soy? Son preguntas inherentes a 

nuestra existencia y que desde edades tempranas en nuestras vidas nos inquie-

tan y nos impulsan en la búsqueda de su respuesta. 

El ser humano desde su surgimiento se ha lanzado a descubrir el mundo que le 

rodea, ha conocido, con los avances de la ciencia, desde lo profundo del océano hasta los límites 

del universo, pero siempre, en muchas etapas de su vida, no deja de cuestionarse elementos rela-

cionados a la persona que es. 

Una y otra vez vuelven a aparecer las preguntas básicas: ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué soy? 

¿Qué no soy?  

Solo que para comprender todo lo relacionado a la propia existencia de nuestro SER, tenemos 

que remontarnos al principio de todas las cosas, al surgimiento, al Génesis de la Creación. Desde 

el primer versículo del primer capítulo, del primer libro de la Biblia, vemos al Dios Todopoderoso 

creando todo lo que existe en el universo. Vemos al Dios Todopoderoso creando un lugar, condi-

ciones, recursos para que la corona de su propia creación: el ser humano, pudiese existir y estar 

rodeado de todo lo que necesita para su disfrute y satisfacción. 

En Génesis 2:7 y 1:27, leemos respectivamente: “Entonces Jehová Dios formó al hombre del pol-

vo de la Tierra y sopló en su nariz aliento de Vida y fue el hombre un ser 

viviente”. (Gn.2:7). “Y creó Dios al Hombre a su imagen, a imagen de 

Dios lo creó, varón y hembra los creó”. (Gn.1:27).  

Según Les Thompson de estos versículos podemos arribar a las siguien-

tes conclusiones acerca de Quién es el hombre, Cómo es el hombre, 

Qué es el hombre, incluso, Qué no es el hombre: 

1-.Somos seres naturales: “fuimos creados del polvo de la tierra”. (Gn.2:7 a). 

2-.Fuimos creados seres espirituales: “soplo en su nariz aliento de Vida”. (Gn. 2:7 b).El ser hu-

mano tiene un componente espiritual, profese o no alguna religión, puesto que su origen está mar-

cado por el Dios Creador. 

3-.Fuimos creados seres racionales y morales: (Gn. 2:16-17). Nos dio la capacidad de razonar, de 

entender, de comprender el porqué de nuestro comportamiento, a diferencia de los animales. Nos 

dio la posibilidad de entender la ciencia y hacer tareas científicas (Gn. 2:19-20), con capacidad de 

tomar responsabilidad ante nuestros actos, de tener vergüenza ante lo que hacemos mal, de juz-

gar y discernir entre nuestro buen comportamiento y nuestras malas obras.  

4-. Dios nos hizo seres sociales: nos dio la capacidad y necesidad de establecer relaciones con 

nuestros iguales, de compartir, de establecer nexos, de identificarnos con los demás seres huma-

Conferencia 1: Definiendo mi identidad de Género. 
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nos. (Gn. 2:18-25). 

5-.Dios nos hizo seres con Identidad de Género: Varón y Hembra los Creó. (Gn. 1:27). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Todos estos ele- mentos los po-

demos resumir desde la Psico-

logía a través de 4 componentes 

que determinan la Persona que somos:  

Bio-psico-social-espiritual. 

De manera que nuestra personalidad es plurideterminada, pues confluyen en su formación los ele-

mentos biológicos, los psicológicos, los sociales y recientemente se ha reconocido, además, el 

componente espiritual. 

El aspecto biológico es un determinante de nuestra Personalidad, puesto que sin un cerebro como 

el que Dios nos dotó con esas características anatómicas y fisiológicas no fuese posible que el as-

pecto psicológico pudiese formarse. El cerebro que Dios nos dio es la base material para que todo 

lo demás que estaremos analizando a continuación fuese posible. Dios nos hizo con un cerebro 

con características muy diferentes al de los animales, como es evidente, por lo cual podemos reali-

zar procesos superiores. 

Por otro lado, tenemos el componente psicológico y con ello nos referimos a determinados proce-

sos que nos permiten conocer y analizar la realidad, ser influido por ella y a la vez influir en ella. 

Aquí podemos mencionar la memoria, atención, el pensamiento, el lenguaje. Y otros como los sen-

timientos, emociones y pasiones. 

Conferencia 1: Definiendo mi identidad de Género. 
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Por su parte, el componente social es muy importante puesto que en la relación que establezca-

mos con los demás, desde el seno familiar, en nuestro círculo de amistades, desde el plano comu-

nitario nos vamos apropiando de la cultura, de un modo de vivir, de pensar; de esta manera in-

teriorizamos las normas sociales, los valores, ideales, convicciones, etc. y expresamos la persona 

que somos. 

El plano espiritual es otro elemento que determina nuestra personalidad, recientemente la Psicolo-

gía de orientación Marxista lo ha reconocido como tal. Sistema de creencias, esperanzas en la 

existencia de “algo o un ser sobrenatural” de lo cual depende en gran medida la propia existencia 

del hombre. 

Les Thompson en su libro “La Persona que soy” plantea que: …“el hombre es un ser religioso por-

que tiene un carácter divino. “No es que él invento la religión para explicar lo inexplicable, sino que 

al ser creado por Dios intuitivamente necesita comunicarse con su Creador”... Aunque no profesen 

creer en Dios, nadie, por mucho que lo enfatice, nadie es ateo, porque el que no cree en algo so-

brenatural, cree en otra persona y lo convierte en su ídolo, o cree en sí mismo o incluso las rique-

zas materiales, las posesiones y el dinero se convierten en idolatría, (Col. 3:5). 

De esta interrelación entre los factores biológico, psicológicos, el entorno social en el que vivimos 

y las creencias que profesemos o no, van a conformar un complejo sistema llamado Personalidad 

de la cual muchos hemos escuchado, pero en realidad no sabemos todos los componentes que 

nos hacen ser una persona. 

Dios nos hizo con Personalidad única e irrepetible y que aunque esta tiene un carácter estable a 

lo largo de la vida del sujeto, no es estática sino que está en constante desarrollo y expansión de 

sus cualidades y capacidades y le permiten al ser humano regular y autorregular su conducta, su 

comportamiento, sus miedos, sentimientos y emociones en cada momento concreto de la vida, es 

por ello que nosotros no nos comportamos como animales y que podemos analizar la realidad que 

nos rodea y la manera en que nos afecta e impacta en nuestra vida pero al mismo tiempo pode-

mos influir en esa realidad e incluso, transformarla. 

Pero esta personalidad de la que somos portadores tiene una Identidad Propia una Identidad Per-

sonal: que aflora como la formación psicológica central de la etapa de la adolescencia, de 

manera que la llamada ¨crisis de la adolescencia¨, no es más que una crisis de identidad, en la 

que el adolescente se encuentra en una búsqueda constante de la persona que es. 

Conferencia 1: Definiendo mi identidad de Género. 
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La identidad personal, nos remite a la idea de autodiferenciación, es la idea y sentimiento de la 

existencia propia y de sí. Es la percepción de uno mismo como un ser único y diferente. Es el con-

cepto que posee el sujeto respecto a su persona. Es la respuesta al quién soy, qué soy, quién no 

soy, cómo soy, qué capacidades, potencialidades, aptitudes tengo como persona, cuáles son mis 

limitaciones, mis defectos, mis puntos débiles, etc. También engloba la identidad sexual y la iden-

tidad de género. 

Identidad Personal 

 

 

  

El género es la construcción cultural de lo considerado propio de cada sexo. Así, en nuestro con-

texto cultural existe el género femenino (lo propio de las mujeres) y el género masculino (lo propio 

de los hombres). De este modo, existen aptitudes, habilidades, trabajos, colores, olores, vestimen-

tas, comportamientos, formas de expresión de sentimientos, etc., categorizados culturalmente co-

mo femeninos o masculinos, es decir, atribuidos a cada género. 

Notemos que la primera aparición de Género en la Biblia, está justo allí, en el 

mismo momento de la creación del ser humano (Gn.1:27). Se hace mención 

de los dos géneros que existirían y por los que la humanidad se reproduciría y 

subsistiría: Varón y Hembra, (masculino y femenino, hombre y mujer); los 

creó… y vemos que vio Dios que era bueno en gran manera (Gn.1:31). 

Pero la humanidad ha distorsionado la verdad de Dios y se rebela contra los 

designios divinos y contra el orden establecido por Dios desde el principio.  

Identidad de Género: 
Se va creando desde los primeros mo-
mentos de la vida en función del sexo 
biológico, lo que sucesivamente ira es-
tructurando un comportamiento específi-
co a través de las creencias, estereoti-
pos y valores prescritos acerca de lo 
que se espera de niños y niñas, lo cual 
va construyendo así la Feminidad y 
Masculinidad. 

Conferencia 1: Definiendo mi identidad de Género. 

Identidad Sexual Identidad de Género 

Identidad Sexual: 

Se forma teniendo de base el sexo biológi-
co. Es el sentido psicológico de ser Hom-
bre o Mujer y el rol o papel social del sexo 
que se tiene (respeto a las normas cultura-
les de la conducta femenina y masculina). 
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A través de ideologías creadas por el propio ser humano se han ido filtrando diversas corrientes 

filosóficas que llegan incluso a tener un carácter político y legal, llegan a ejercer presión sobre los 

diversos sistemas de integración social y todo para que sus propios intereses sean tomados en 

cuenta y puedan establecerse. De manera que “medias verdades” son tenidas como verdades ab-

solutas y se lucha, se oprime y se arremete con fuerza contra todo lo demás que pueda desen-

mascarar sus intenciones.  

Así, la humanidad una vez más, dándole la espalda a su Creador, ha creado una ideología con 

respecto al Género, ha creado: “La Ideología de Género” y con ello una serie de conceptos que 

respaldan su cosmovisión acerca de algo tan claro y sencillo creado por Dios y que a través de es-

tos lo distorsionan. 

Veamos entonces algunos conceptos que son muy importantes y que están presentes en la forma-

ción de la identidad de género del ser humano, según esta ideología, por supuesto. 

Por una parte, tenemos el Sexo Biológico: es aquel con el que se nace, es decir, pene o vagina, o 

intersexo (lo que se conocía como hermafroditismo, la presencia de ambos sexos en la misma per-

sona). 

 

 

Identidad Sexual: sentido Psicoló- gico de ser hombre o mujer y el rol 

o papel social del sexo (respeto a las normas culturales de conducta femenina y masculina). 

Todas las personas nacen con un sexo biológico, pero según la ideología de Género, solo determi-

na las funciones fisiológicas del organismo o su papel en la función reproductiva, hasta allí. Pero 

de esta manera subvaloran otros elementos que engloba nacer con un sexo determinado, tales 

como, la manera de ser en base al sexo que se tiene, los cambios fisiológicos que ocurren en el 

individuo en la etapa de la adolescencia, como el cambio de voz, por ejemplo, en los varones, la 

aparición de la nuez de Adán, el desarrollo de la musculatura permitiendo así la formación del 

cuerpo del futuro adulto. En las hembras es distintivo el ensanchamiento de las caderas, los teji-

dos adiposos aumentan a un mayor porcentaje de la composición corporal que en los varones, es-

pecialmente en la distribución típica en las mujeres de las mamas, caderas, brazos y muslos. Esto 

produce la forma corporal típica de la mujer. Todo esto Dios lo ha creado así en nosotros, con 

marcadas diferencias porque tiene como función principal el Ser Hombre para el caso de los varo-

nes o Ser Mujer para el caso de las hembras.  

Conferencia 1: Definiendo mi identidad de Género. 

zim://A/A/html/T/e/j/i/Tejido_adiposo.html
zim://A/A/html/T/e/j/i/Tejido_adiposo.html
zim://A/A/html/M/a/m/a/Mama.html
zim://A/A/html/M/u/j/e/Mujer.html


11 

 

Conferencia 1: Definiendo mi identidad de Género.  
 
 
 

Así que como en la personalidad hay un determinante biológico, este también influye en la confor-

mación de todos los elementos que la integren, como es el caso de la Identidad de Género. 

Identidad de Género: forma en la que una persona, en su interior, se percibe a sí mismo/a. De ma-

nera que con independencia del sexo biológico que posea, la persona puede tener una identidad 

de género de Mujer, de Hombre o incluso identificarse de alguna forma con ambos géneros en la 

misma medida o algunas veces más con un género que con otro. O sea, que se puede ser del se-

xo masculino y percibirse como mujer, o viceversa, o hasta ser del sexo masculino, por ejemplo y 

en ocasiones sentirse mujer y en otras sentirse hombre, según el interés de esa persona en los 

diferentes momentos de su vida.  

 

 

 

 

Todo esto conlleva a 

que exista por tanto una manera de expresar esa percepción masculina o femenina que la perso-

na posea acerca de sí misma así que estaremos hablando de Expresión de Género: es la forma 

de expresar la identidad de género a través de cómo se viste, actúa, o se relaciona con los de-

más. 

¿Orientación o Desorientación Sexual? 
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La Orientación Sexual es la atracción emocional, romántica, sexual y afectiva duradera hacia 

otros. 

Existen 3 tipos de orientación sexual de acuerdo a la Ideología de Género y otras ciencias como la 

Psicología y la Sexología:  

1-.  La heterosexualidad, atracción romántica y física por las personas del sexo opuesto. Los varo-

nes sienten atracción por las hembras y las hembras por los varones.  

2-. Homosexualidad, orientación sexual hacia las personas del mismo sexo, gusto, excitación, ero-

tización que le producen las personas del mismo sexo. Los hombres son llamados gay y las muje-

res lesbianas. 

3-. Bisexualidad, orientación sexual hacia ambos sexos, puede darse por tiempo exclusivo con un 

sexo o mantener relaciones con ambos sexos. 

La Palabra de Dios nos habla de una sola orientación sexual en el ser humano: la heterosexual, 

por tanto, las otras que el ser humano quiera expresar a su conveniencia, más que orientación, 

son muestra de desorientación en el plano sexual y de género. Bíblicamente, todos estos elemen-

tos que hemos estado tratando (sexo biológico, identidad de Género, expresión de Género y 

Orientación sexual) han de estar alineados, por tanto, una persona de un determinado sexo bioló-

gico, ha de tener una identidad sexual, una identidad de género y una orientación sexual de acuer-

do a su sexo y expresarla en base al miso. Por ejemplo: Una persona con sexo biológico de varón, 

ha de tener, vivenciar y manifestar una identidad de género de hombre, expresión sexual masculi-

na y orientación sexual heterosexual. 

 

Conferencia 1: Definiendo mi identidad de Género. 
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Objetivos: 

Afirmar la masculinidad y femineidad en el grupo de participantes. 

Reflexionar sobre las características que engloban la masculinidad y femineidad tanto desde el 

punto de vista social como bíblico. 

Corregir las ideas erróneas y sobrevaloradas acerca de la masculinidad y femineidad. 

Materiales:  

Cartulina y plumones o pizarra y tizas. 

Procedimientos para su desarrollo: 

Se dividirá el grupo según el sexo. Se sentaran en forma de círculo o herradura. El facilitador/a 

estará de pie y pedirá a los participantes escribir libremente sus ideas, valoraciones, palabras 

que caractericen la masculinidad (grupo de varones) o femineidad (grupo de féminas). 

A continuación se leerán todas las ideas escritas y se reflexionará en torno a ellas según el área 

de la vida (social, afectivo-emocional, familiar, sexual). Se corregirán las ideas erróneas o sobre-

valoradas acerca de la masculinidad y femineidad y se afirmarán aquellas que sean correctas a 

la luz de la Palabra de Dios. 

Orar por todos los participantes.   

Ejemplo de preguntas y posibles respuestas: 

¿Cómo caracterizas la masculinidad/femineidad? Fuerte, decidido, rudo. Sensible, dulce, tierna. 

¿Qué palabras definen la masculinidad/femineidad? Macho, varón, masculino. Delicada, hermo-

sa, princesa de la casa. 

¿Qué ideas se plantean acerca de la masculinidad/femineidad? “Los hombre no lloran” “Las mu-

jeres para la casa”. 

Taller # 1: Masculinidad y Femineidad. 
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Texto Bíblico: Romanos: 1:18-28. 

Comencemos analizando algunos antecedentes sobre la Ideología de Género según Ratzinger: 

1.- La ideología de género es la rebelión más reciente de la criatura contra su Creador. 

2.- Con el ateísmo, el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior 

que le dice algo sobre la verdad de sí mismo, sobre lo bueno y sobre lo malo. 

3.- Con el materialismo, el hombre moderno intentó negar sus propias exigencias y su propia li-

bertad, que nacen de su condición espiritual. 

4.- Ahora, con la Ideología de Género el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigen-

cias de su propio cuerpo: se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo; una pura 

voluntad que se autocrea y se convierte en un dios para sí mismo. 

La Ideología de Género es un sistema de pensamiento cerrado 

que plantea que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pe-

sar de las obvias diferencias anatómicas (físicas y sexuales), no 

corresponden a una naturaleza fija, sino que son unas construc-

ciones meramente culturales y convencionales, hechas según los 

roles y estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos. 

 De manera que enseñan que el ser humano no necesariamente 

tiene que construir su identidad de género basado en el sexo biológico con el que nació, sino que 

esta es fruto de la influencia del ámbito social en el que la persona desarrolla su vida. Por tanto, 

plantean que el sexo biológico (masculino o femenino) es un elemento más y no determinante de 

la manera en que la persona se percibe a sí misma. Para los ideólogos del Género, el sexo bioló-

gico representa una atadura de la cual el ser humano ha de liberarse, para entonces identificarse 

con plena libertad con el género que desee. “En consecuencia varón y masculino podrían signifi-

car tanto un cuerpo femenino como uno masculino; así como mujer y femenino, podrían significar 

tanto un cuerpo masculino como uno femenino” (J. Butler. Precursora de la Ideología de Género). 

  

 

La Ideología de Género nace de los movimien-

tos fe- ministas en su búsqueda por la 

“equiparación” entre el Hombre y la Mujer. logradas por la mayoría de las sociedades del mundo 

desde hace muchos años       

Conferencia 2. Cuidando mi identidad de Género. 
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Buscan igualdad en todas las facetas, ámbitos y áreas de la vida y de la sociedad, por ejemplo: 

igualdad de oportunidades laborales, de salario, acceso al voto, posibilidad de dirigir, etc., cuestio-

nes estas que han sido logradas por la mayoría de las sociedades del mundo desde hace muchos 

años. 

Lo que el movimiento feminista se ha empeñado siempre a buscar es que se sigan los roles mas-

culinos como el modelo al que tiende a lograr la igualdad, haciendo que la mujer que de por si la 

Biblia dice que debe ser tratada como a “vaso más frágil” (1ra P.3:7), pues comienzan a rechazar 

sus formas de expresar su femineidad rechazando sus gustos, intereses y naturaleza para enca-

jar en ese “parámetro de éxito”, ocupando en muchas ocasiones el papel de los hombres. 

Esta ideología se ha difundido tanto, debido a que tributan a ella muchos ámbitos de poder, uni-

versidades en las que se les ha dado un rango científico a los estu-

dios pro-género y ha tenido como plataforma de lanzamiento la Con-

ferencia Mundial de Naciones Unidas (El Cairo, 1994, Pekín, 1995, 

México, 2010, entre otras). Esta ideología está presente en todas las 

Agencias de las ONU desde los años 90: en concreto, en el Fondo 

para la Población, UNICEF, UNESCO y OMS que han elaborado 

muchos documentos con categorías propias de esta ideología y que los países que la integran 

han firmado y aplicado.  

El término sexo ha sido cambiado por la palabra género, puesto que sexo hace referencia a la na-

turaleza biológica, e implica solo dos posibilidades: varón o hembra, que son las únicas formas 

derivadas de la dicotomía sexual y biológica, mientras que el término género procede de la lin-

güística y permite tres variaciones: masculino, femenino, neutro y mucha más imaginación. 

Detrás de toda esta ideología de género participan activamente los colectivos de homosexuales 

que buscan la desaparición de la diferencia sexual y de la sociedad heteronormativa, tal y como 

Dios el creador estableció (Gn.1:27).  

El gran enemigo, para la ideología de género, es la diferencia hombre-mujer. Esta ideología afir-

ma que no existen sexos; sólo roles, orientaciones sexuales que pueden cambiarse en la vida to-

das las veces que se quieran. 

 

Conferencia 2. Cuidando mi identidad de Género. 
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Entonces, ¿qué sucede con la naturaleza humana? 

Los defensores de la ideología de género sostienen que no existe una naturaleza humana que ha-

ga a unos seres humanos varones y a otras mujeres. Afirman que: "Toda persona nace siendo bi-

sexual y que es el entorno el que modela que sean de una forma u otra". Una vez hecha esta asig-

nación nos convertimos en lo que culturalmente se piensa acerca de lo que es ser femenino o 

masculino. 

Plantean también que “aunque muchos crean que el hombre y la mujer son una expresión natural 

de un plano genético, el género es producto de la cultura y del pensamiento humano, una cons-

trucción social que crea la verdadera naturaleza de todo individuo”. 

Partiendo de ese presupuesto, emprenden un proceso de-construcción, que comienza desde el 

plano de la familia y el matrimonio, también de la masculinidad y femineidad, así como de la reli-

gión.   

 

 

 

 

 

 

Los ideólogos de Género plantean que presentar en los 

formularios de datos personales como pasaporte, carne 

de identidad, etc., el sexo, son formas de 

“discriminación”. En algunos países agregan la casilla 

sexo “indeterminado” para las personas que no se defi-

nen como masculino o femenino y hasta se usan baños de género neutral para ellos. 

 Afirmar que existen solo dos géneros no es discriminar, como se nos pretende hacer ver a los cris-

tianos que hablamos la verdad de Dios a través de su Palabra. Por el contrario, amamos al peca-

dor, aunque rechacemos su pecado, sea cual sea, en este caso el homosexualismo y bisexualis-

mo, como prácticas y estilos de vida asumidos, porque reconocemos que Cristo vino a llamar a los 

pecadores al arrepentimiento y les ofrece salvación, vida eterna y una vida restaurada y ese es 

precisamente el evangelio de salvación que predicamos.  

Conferencia 2. Cuidando mi identidad de Género. 
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Por lo tanto, el cristianismo levanta la bandera más alta de inclusión que el hombre pueda ver, la 

salvación dispuesta y disponible para toda raza humana, absolutamente nadie queda fuera de la 

posibilidad de volverse a Dios y experimentar su perdón restaurador (1Cor.6:11). 

¿Qué pretende esta ideología? 
Esta ideología propone la búsqueda de la “liberación total” del hombre en todos los órdenes a tra-

vés de la de-construcción del lenguaje, de las relaciones familiares, de la reproducción, de la se-

xualidad, de la educación, de la religión, de la cultura, de la Ley Natural, etc. “Cuando el hombre 

se libere de todo eso (según plantean), será libre”. 

Defienden que cualquier tipo de unión y cualquier actividad sexual son justificable, porque abren 

un panorama “imaginativo”, es por ello que defienden tanto la llamada “diversidad sexual”. 

Proponen que la heterosexualidad sea sólo un caso más de práctica sexual, tan válida como cual-

quier otra. Defienden que cada persona debe elegir libremente el género al que le gusta pertene-

cer según los momentos y etapas de la vida: ahora tiene el rol hetero, luego tiene el rol bisexual, 

más adelante el homosexual, etc.  

Los ideólogos de Género piensan que la "de-construcción" de la religión es el medio imprescindi-

ble para llegar a la sociedad sin sexos que proponen, puesto que Dios en su palabra es enfático 

sobre estos temas. (Gn. 19:1-13; Lv. 18:22; 20:13; Dt. 22:5, Jue. 19:22-24; Ro. 1:26-27; 1 Co. 

6:9-10; Jud. 1:7). 

 

Conferencia 2. Cuidando mi identidad de Género. 



18 

 

Esta ideología considera la religión como un simple invento humano y sostiene que las religiones 

principales fueron inventadas por los hombres para oprimir a las mujeres (esa es la tesis central 

de “El Código da Vinci”, por ejemplo). 

Toda propuesta religiosa ajena a la ideología de género se tacha de fundamentalista. Lo increíble 

es que teólogos y líderes religiosos en el mundo y también en nuestro país justifiquen la práctica 

del homosexualismo manifestando que toda práctica de amor es validado por Dios, porque “Dios 

es amor” (1ra Juan 4:8), pero obvian que Dios es también “fuego consumidor” (Deut 4:24 y He-

breos 12:29), así como que “la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad (entre las 

cuales se encuentra también el homosexualismo) e injusticia de los hombres que detienen con 

injusticia (en este caso con ideologías como la de Género) la verdad”.(Romanos 1:18). Por esto 

intentan de-construir la figura de Cristo, diciendo que es una pura construcción histórica, sin base 

real. 

El significado de las palabras está siendo manipulado constantemente en el mundo postmoderno. 

Para los arquitectos del “nuevo” lenguaje de los derechos humanos, la “salud reproductiva” inclu-

ye el aborto, la “orientación sexual” significa homosexualidad y el concepto de la familia incluye a 

las parejas homosexuales y otro tipo de “familias”.  

La familia fue, es y será el fundamento y la institución más importante de la sociedad. Esta verdad 

objetiva refleja el diseño perfecto de Dios expresado en sus le-

yes divinas y naturales. El fundamento de la familia es la institu-

ción del matrimonio, que es la unión entre un hombre y una mu-

jer. Esta realidad no puede ser cambiada por los deseos subjeti-

vos de las personas. Los derechos humanos internacionales de-

ben reflejar esa realidad y deben promover las normas que res-

petan la santidad de la familia y el matrimonio.  

Un ejemplo claro de la influencia del concepto de la ley en favor 

de la homosexualidad, se observa en los esfuerzos de algunos de los miembros de la Comisión 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para aprobar una resolución que reconozca la 

“orientación sexual” (es decir, la homosexualidad) como un derecho humano, no como un estilo 

de vida, como en realidad lo es.  

Mientras la ideología de género utiliza la psicología para crear y defender sus postulados, de la 

propia psicología de orientación marxista vemos también un fuerte criterio basado en la autorreali-

zación personal a través de la masculinidad y la femineidad, al respecto plantean: “La autorreali-

zación no es completamente general.  

Conferencia 2. Cuidando mi identidad de Género. 
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Tiene lugar a través de la femineidad o masculinidad, las cuales predominan sobre la humanidad 

propia. Es decir, el individuo debe ser una persona sana, realizada en su femineidad o un hombre 

sano realizado en su masculinidad, antes que la autorrealización humana más general (en todas 

las facetas de la vida) sea posible”.  

Industria de Género: 

Llamemos Industria de Género a toda la maquinaria económica que mueve la promoción y divulga-

ción de toda labor con perspectiva o enfoque de Género, pero es notable que fundamentalmente 

estas campañas están orientadas a la no violencia de género (específicamente contra la mujer) y a 

la lucha contra la homofobia y la transfobia y con ello la difusión del estilo de vida homosexual. 

Lo que nos llama la atención es que lejos de proveer una guía para afir-

mar la masculinidad y feminidad desde la niñez y la adolescencia, se 

ataca al varón catalogado como sexo opresor, machista y responsable 

de la limitación del desarrollo personal de la mujer. Mientras que con 

respecto a las hembras, se busca potenciar tanto su desarrollo personal, 

para que no sean “débiles” ante los hombres ni se sujeten a nadie, así 

como su desarrollo profesional, poder escalar altos puestos de dirección, 

etc. (con lo cual no estamos en total desacuerdo), pero no les ofrecen las alternativas para junto a 

ello, ver que su desarrollo integral como mujer es también siendo esposa, madre, ayuda idónea de 

su esposo, lo cual no es relegar el papel de la mujer a un segundo plano, como se quiere hacer 

ver. Se busca, por tanto, feminizar al varón y masculinizar a la mujer, de manera que al varón le 

cuesta trabajo hacer valer su papel como cabeza frente a la mujer, pues a esta, se le inculca que 

ser costilla, o lo que es lo mismo: complemento, apoyo del hombre, es aceptar la dominación y 

control sobre ella. Aparecen campañas como: “Ni sumisas ni devotas” o “Eva deja de ser costilla”, 

por citar algunos ejemplos y nos preguntamos entonces, ¿si deja de ser costilla, es para convertir-

se en qué?

El resultado de ello es que cada vez más la sociedad se va desorientando, pues se han ido cruzan-

do los roles tradicionales que corresponden a cada sexo y lo que ha sido catalogado como inco-

rrecto, ideologías como las de género hacen parecer que son correctos y más aún, que deben ser 

aceptadas por todos. Al respecto las palabreas del profeta Isaías son 

muy claras: “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo; 

que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo 

por dulce, y lo dulce por amargo!” (Isaías 5:20). 
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En este aspecto el soporte fundamental de la industria de género son preci-

samente los medios audiovisuales, a través de la industria cinematográfica, 

las producciones musicales y de videos clip, la televisión, la industria de la 

moda, la prensa plana, etc., detrás de los cuales hay muchos homosexua-

les trabajando pero lo importante en sí, son los valores que transmiten, las 

ideas que plasman y la manera, muchas veces sutil, en la que promueven 

el estilo de vida homosexual como una alternativa de vida que la sociedad debe aceptar y valorar 

incorporar.  

La influencia de los homosexuales es grande en Hollywood, los medios masivos y aun en grandes 

corporaciones como Disney. La Corporación Disney, que se supone promueva los valores familia-

res, tiene como parte de su programación la celebración del Día de los Homosexuales en sus par-

ques. Ya se ha convertido en una semana de los homosexuales en la cual ellos exhiben sus prefe-

rencias sexuales frente a los niños porque saben que Disney los apoya. Mike Eisner, el presidente 

de Disney dice que como el 40% de sus empleados son homosexuales. Disney, IBM, Microsoft, 

AT&T, Sprint, MCI, LEVI, Calvin Klein, ABC, y otras grandes corporaciones apoyan las actividades 

de homosexuales y organizaciones con millones de dólares, ofrecen el seguro médico con la Póliza 

de Compañerismo Doméstico (“Domestic Partnership Policy”) y otros beneficios a sus empleados 

homosexuales y sus parejas; entonces nos preguntamos, ¿acaso ese beneficio es parejo también 

para los heterosexuales que trabajan en sus corporaciones? Lamentablemente la respuesta es ne-

gativa. Entonces ¿ahora quién discrimina a quién?  

Podemos hablar también del turismo gay; hoteles y casas particulares (Hostales), bares, discote-

cas, cabarets y hasta playas gay-friendly o exclusivos para parejas homosexuales que a lo largo y 

ancho de nuestro país han ido surgiendo en la medida que el turismo se ha ido desarrollando. Es 

preciso mencionar que con ello la prostitución masculina es también una cruda realidad que se nos 

presenta, pues muchos jóvenes varones ven en ella una manera “diferente” de ganar dinero. 

Papel de la Socialización en la formación de la Identidad de Género. 
Para la realización de este subtópico hemos tomado un fragmento de Posición de la Asociación 

Convención Bautista de Cuba Occidental ante el Programa Nacional de Educación Sexual. 

“Sabemos que el resultado actual de las investigaciones sobre la conducta sexual no permite de-

clarar que la homosexualidad, así como otras conductas sexuales, estén completamente determi-

nadas en el momento del nacimiento, sino que son resultantes de influencias multifactoriales y de-

cisiones en las que pueden coincidir tanto predisposiciones biológicas como influencias psicológi-

cas y sociales.  

Conferencia 2. Cuidando mi identidad de Género. 
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Tal afirmación sitúa a la mal catalogada libertad para escoger la orientación sexual y la identidad 

de género en áreas no sólo dependientes de factores fisiológicos que pudieran causar esa predis-

posición o no. Depende también de una serie de condiciones y experiencias de vida no determi-

nadas del todo libremente por la propia persona, sino también estipuladas o provocadas por el 

medio que le rodee en su proceso de desarrollo. Este medio puede, por lo tanto, afirmarle en su 

sexo biológico, corregir confusiones, dudas e incertidumbre en el proceso de identificación, desa-

rrollo y reconocimiento de la sexualidad o —lamentablemente— propiciar vivencias que condicio-

nen a la persona para elecciones y apropiación de conductas específicas en las fases críticas del 

desarrollo, tal como también sucede en otras esferas del comportamiento humano”. 

Con ello es importante hacer referencia a lo que el psicólogo ruso L.S. Vigotsky hablaba sobre la 

Zona de Desarrollo Próximo, lo cual es ser el apoyo, el soporte de otros. Como Pablo le escribe a 

Timoteo: “Nadie tenga en poco tu juventud, sino se ejemplo de los creyentes en palabra, conduc-

ta, amor, espíritu, fe y pureza”. (1ra Timoteo 4:12). 
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Subtópicos: 

Definición de la homosexualidad. 

Que dice la Biblia acerca de la homosexualidad.  

Ideas erróneas en la iglesia sobre la homosexualidad.  

Cómo ayudar y predicarle a un homosexual.  

Homofobia. 

DEFINIENDO TÉRMINOS: HOMOSEXUALIDAD. 

Homosexual viene de la palabra griega homo, que significa “igual” y ¨sexus¨ del latín que sig-

nifica sexo.  

- Se refiere a aquella persona, en general, que tiene atracción por otras de su mismo sexo.

(Esteban Figueirido, Psicología y sexualidad (Barcelona, España: Publicaciones Andamio, 2010)  

- Un hombre y una mujer que participan en actividad sexual con otro miembro del mismo 

sexo. (Lisqueidy, Tesis: Homosexualidad ¿Enfermedad o Estilo de Vida? (La Habana, 2001)  

- Personas que sienten atracción sexual hacia individuos de su propio sexo (Pablo Blanco, La 

conducta homosexual (2003).  

Según las definiciones presentadas, un homosexual es un hombre o mujer que siente y 

mantiene relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo biológico. (Jorge Duquesne Guzmán, 

Tesis: Capacitando a la iglesia Evangélica Cubana para Trabajar con Homosexuales (La Habana, STBH, 2017). 

Esta terminología parecería antigua pero no es así “El término homosexual fue acuñado en 1869 

por el escritor Austriaco Karl-Maria Kertbeny y popularizado más tarde por el psiquiatra Richard 

Freiherr von Krafft-Ebing en Psychopathia Sexualis de 1886” (Danny Totocayo, Dile No al Manifiesto Gay: 4 

y ¨Homosexualidad¨, Wikipedia, (15-8-2016)  

 Es decir, que esta palabra ha tomado auge en tiempos presentes, en la antigüedad no se usaba 

esta terminología para las personas que tenía relaciones sexuales con personas de su mismo se-

xo. 

¿QUÉ SIGNIFICA LGTBI? 

Lesbiana es el término que se refiere a la mujer homosexual (Diccionario de la Real Academia Espa-

ñola, e_Sword. 2014). Procede de ¨Lesbos¨, que era el nombre de la isla donde la poetisa Safo estable-

ció una comunidad de doncellas consagradas a Afrodita. Según sus poesías, se conoce que las 

doncellas mantenían relaciones amorosas entre ellas.(Esteban Figueirido y otros, Psicología y sexualidad. 

(Barcelona, España: Publicaciones Andamio, 2010).  

 Mujer que tiene relaciones sexuales con otra mujer. 

Gay es un término inglés que significa alegre y hace referencia al hombre que siente atrac-

ción y mantiene relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo biológico.  

Transexual es la persona que vive con el deseo emocional de pertenecer el sexo opuesto, 

es decir de cambiar de sexo y llega a modificar quirúrgicamente sus órganos sexuales. (¨Clase 18, 

Homosexualidad ,̈ Catedra de Consejería del Seminario Teológico Bautista de la Habana (2016).   
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Si era biológicamente un hombre, cambian su pene por una vulva, se le injertan senos, se le 

transforma para que parezca lo que él dice ser, pero no lo que biológicamente es. Esta operación 

no provee la posibilidad de concebir, los genes XX, XY son permanentes en el individuo, por lo 

que puede aparentar ser del sexo opuesto, pero en realidad sus genes dicen lo que son.  

Bisexual es aquella persona que tiene una atracción sexual y emocional persistente con 

personas de ambos sexos. (Pablo Blanco. La conducta homosexual, 2003. Pág. 4) 

Intersexual o Hermafrodita: Es una malformación de origen genético en la cual se manifies-

tan los órganos anatómicos y factores secundarios de ambos sexos en la misma persona. Pero 

generalmente hay una clara prevalencia de uno de los sexos y alguna presencia del otro sexo en 

un resto de órgano claramente atrofiado. Esta situación puede crear una aparente ambigüedad y 

duda, que puede superarse con breve investigación clínica anatómica y hormonal. No se ha con-

firmado la existencia de hermafroditas que posean una capacidad sexual ambivalente real. (Pablo 

Blanco. La conducta homosexual, 2003. Pág. 4). Este escaso grupo de personas que poseen a la vez órganos 

reproductivos usualmente asociados a los dos sexos: macho y hembra, nunca llegan a reproducir-

se, ¨raramente se ha constatado en humanos la capacidad de producir óvulos y espermatozoides 

al mismo tiempo, ya que típicamente uno de los dos tipos no se desarrolla correctamente. Se tra-

ta, en todos los casos de condiciones patológicas¨ (Hermafrodita¨ Wikipedia, de Revista Europea de Pediatría (en 

inglés). Consultado el 28 de junio de 2011).  

Para este tipo de personas uno de sus problemas es definir su sexo, el cual, en muchas ocasio-

nes suele habérsele sido asignado por sus padres o médicos.  Es posible que al llegar a la edad 

adulta el sujeto no se muestre conforme con la identidad asignada, y se considere perteneciente a 

un género diferente al asignado previamente. 

¿QUÉ DICE LA BIBLIA ACERCA DE LA HOMOSEXUALIDAD?  

Comencemos considerando que la palabra “homosexual” en la Biblia es ἀρσενοκοίτης 
(arsenokoítes), que enfatiza el hecho de tener cópula entre dos personas del mismo sexo, que se 
echa con varón, sodomita, puesto que ἀρσεν (arsen) significa “varón” y κοίτη (koíte): concebir, le-
cho, lujuria, por extensión cohabitación; por implicación esperma del hombre. La Biblia define la 
homosexualidad como el acto sexual entre personas del mismo sexo.  
 

1-El Antiguo Testamento condena la práctica homosexual: 

“Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos han de ser muer-

tos; sobre ellos será su sangre.” (Lv. 20:13) 

Nótense tres declaraciones en este verso: 

1- El homosexualismo es un pecado abominable ante los ojos de Dios.  

2- El homosexualismo es un pecado condenado con la muerte por la ley de Dios.  
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- Son culpables de este pecado las dos personas involucradas voluntariamente en la relación. No 

importa en este caso si solo uno es el afeminado, los dos son culpables del mismo pecado.  

No te echarás con varón como con mujer; es abominación. (Lev. 18.22) 

2-El Nuevo Testamento también condena la homosexualidad: 

Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural 

por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la 

mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres 

con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío” (Romanos 1:26-27). 

Este pasaje añade a la mujer homosexual, que se hace llamar lesbiana y el pasaje es claro en 

cuanto a lo que dejaron uso natural y está mal ante la ley de Dios, uso natural por el que es contra 

naturaleza… unos con otros… y dice la palabra que ya han recibido retribución debida a su extra-

vío.  

“…habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de 

muerte…” (Rom. 1:32) 

En estos pasajes de Romanos 1, Pablo está condenando los actos homosexuales, sean entre 

hombres con hombres o mujer con mujer (lesbiana), así como condena la idolatría. La Biblia nos 

muestra que todo acto homosexual es antinatural (Rom. 1.26) y no porque vaya contra la orienta-

ción sexual natural del individuo, sino porque va en contra del plan de Dios cuando creó la expre-

sión de la sexualidad humana. Dios, en Génesis estableció algunos principios y propósitos para la 

pareja: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y 

los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en 

los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 

(Gen. 1.26-27) ¿Podría una pareja homosexual cumplir con el propósito de fecundar, de multiplicar 

que Dios estableció? La procreación es un acto natural establecido por Dios y que solo es posible 

entre un hombre y una mujer.   

El mismo Pablo, en su Primera carta a los Corintios les escribe sobre el castigo que recibirían 

aquellos que tuvieran esta práctica homosexual. Corinto era una ciudad tan moralmente corrupta 

que su nombre se volvió sinónimo de depravación: corintianizar llegó a representar la inmoralidad. 

Es a los cristianos de esta ciudad a los que Pablo les dice: ¿No sabéis que los injustos no hereda-

rán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afemina-

dos, ni los que se echan con varones… (1Co. 6:9). 

En este pasaje aparece otro término: los afeminados del gr. Μαλακός (malakós) de afinidad incier-

ta; suave, delicados; figurativamente afeminado. Este tipo de hombre con tendencia femenina, ges-

tos, costumbres, tampoco heredaran el reino de los cielos.  

El mismo Pablo, en su carta pastoral a Timoteo también condena esta práctica sodomita, 1Ti. 1:9-

10 para los fornicarios, para los sodomitas… (v9). 
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3-El silencio de Jesús ante la homosexualidad.  

Los detractores de la Biblia afirman que Jesús no denunció expresamente la homosexualidad. Pe-

ro podemos añadir que tampoco hizo ninguna condena concreta contra la violación, la esclavitud, 

el tráfico de drogas, la borrachera, el abuso sexual, la prostitución, la guerra… etc., que están mal 

ante sus ojos, pero fue muy claro cuando dijo: “El que los hizo al principio, varón y hembra los hi-

zo” (Mr. 10:6 y Mt. 19:4). No hay tercer sexo. En segundo lugar, la unión heterosexual también es-

tá clara: “Por eso dejará el varón a su padre y a su madre y se unirá a su mujer” (Mr. 10. 7 - 8). No 

se necesita mayor exposición, ni condena que estas palabras para dejar claro el diseño de Dios 

para el ser humano: dos sexos, no tres ni cuatro, y su proyecto para el desarrollo social y la pro-

creación solo incluye al varón y la mujer. 

Debemos acotar que los evangelios (Mateo, Marcos, Lucas, Juan)  no son superiores al resto de 

los escritos del canon bíblico, ¨…toda escritura es inspirada por Dios…¨  Pero tampoco podemos 

pasar por alto que en los evangelios no está escrito todo lo que Jesús dijo e hizo, el mismo após-

tol Juan dice: Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una 

por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. (Jn. 

21:25). Por tanto, porque algo no aparezca en los evangelios no podemos dar certeza que Jesús 

nunca se refirió o se pronunció en cuanto al tema en cuestión. La Biblia es una biblioteca de libros 

y a su vez un solo tomo y que se complementa en sus temas a lo largo de todos sus escritos y 

ningún de sus escritos están por encima de otro, porque todo es palabra de Dios.  

4-David y Jonatán ¿Homosexuales?  

El A.T como el N.T demuestran la condenación de la práctica homosexual, pero hoy, en pleno si-

glo XXI, algunos desean forzar la palabra de Dios, usando pasajes fuera de contexto para querer 

aprobar la homosexualidad en la Biblia y así alcanzar la aprobación de Dios, ejemplo de esto es la 

amistad de David y Jonatán. Démosle un vistazo a los pasajes: 

1Sa 18:1  Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó 

ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. 

1Sa 20:17  Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mis-

mo. 

La palabra amar, amaba, amó, utilizadas en estos textos, son utilizadas para demostrar el amor 
entre estos hombres y así querer insinuar que David y Jonatán tenían una relación homosexual. 
Pero estas palabras amar, amaba, amó  del hebreo  ָאֵהב(ajáb); raíz primaria; tener afecto (sexual 

o de otro tipo), denota también el amor entre padres e hijos. (H157, Vine: Diccionario Expositivo, (e_Sword. 

2014).  
 

La primera vez que aparece este término en la Biblia es para expresar el cariño que sentía 

Abraham hacia su hijo Isaac: “Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas”  (Gen. 22:2) y 

también pudiera referirse al amor de familia que una nuera siente hacia su suegra (Rut. 4:15). Es-

tas palabras encuentran una acepción particular en el texto en cuestión, según refleja el dicciona-

rio VINE, cuando se habla del apego especial entre amigos (1 Sa.18.1) (Ibid).  
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En Lev. 19:18: ¨Amarás a tu prójimo como a ti mismo¨ encontramos el mismo uso de esta palabra 

al igual que en (Lev 19:34; Deut.10:19) y se refiere a esta misma clase de amor fraternal o entre 

amigos. El término sugiere, además, que uno debe procurar relacionarse con su hermano y el próji-

mo de acuerdo a lo que especifica la legislación que Dios dio a Israel. Este debería ser el estado 

normal entre los seres humanos, una relación de amor. 

5-Relación de Jesús y Juan. 

Aunque en ningún momento se deja entrever que hubiese algo más que una relación afectiva en 

términos de aprecio y cariño, los detractores han utilizado esta relación alegando una relación ho-

mosexual entre Jesús y el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recos-

tado al lado de él...(Jn. 21.20). La Biblia solo muestra el afecto, aprecio mutuo, cercanía, confianza 

que existía entre un discípulo y su maestro, no hay indicios para poder pensar en una relación más 

allá que esa, esa es la misma relación que debería tener todo cristiano con su Señor.  

6-Homosexualidad no es el pecado imperdonable. 

Sería bueno también aclarar que la homosexualidad no es el pecado imperdonable (Marcos 3:28-

30). Pablo, en 1 Co. 6:9-11, texto que ya analizamos, menciona la homosexualidad como una de 

las causas para no entrar en el reino de Dios, pero también menciona que eso mismo “erais algu-

nos”  de los corintios. Por tanto, la homosexualidad es un estilo de vida que puede ser abandonado 

y perdonado: Y esto erais algunos; mas ya habéis sido LAVADOS, ya habéis sido SANTIFICA-

DOS, ya habéis sido JUSTIFICADOS en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro 

Dios”. (1 Cor.6:11). Una persona va al infierno por ser pecadora y la homosexualidad es un peca-

do, pero no el imperdonable.  

Durante muchos años se han marginado a los homosexuales. En tiempos de la segunda guerra 

mundial eran enviados a campos de concentración. (Abraᾶo de Almeida, La homosexualidad ¿Enfermedad o per-

versión? (Florida: Editorial Vida, 1990), otros países condenaban tal práctica y algunos lo siguen haciendo, 

especialmente los países con constituciones islámicas.  En Cuba, a principios de la revolución, el 

pastor Alberto I. González, en su libro ¨Dios no entra en mi Oficina¨, narra cómo los homosexuales 

fueron llevados a la Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), junto con otros grupos 

de personas nombradas: lacra social (Alberto I. González, Dios no entra en mi oficina (La Habana, Editorial Bautista, 

2003), donde también se incluían los pastores, seminaristas y cristianos consagrados (ver Apéndi-

ces, Anexo 5). Durante todo el proceso revolucionario cubano los homosexuales eran recrimina-

dos, y eran mal vistos y tildados de retrógrados, si bien siempre han existido, no era pública su ma-

nifestación. La realidad es que no solo la sociedad ha rechazado a los homosexuales, la iglesia 

también lo ha hecho, excluyéndolos de su plan de acción. Durante muchos años, la iglesia no tra-

bajó con personas de esta preferencia sexual, y algunas congregaciones hasta les negaban 

la entrada.  

La iglesia, enclavada como parte de la sociedad, debe afectar el carácter moral de su comunidad y 

afrontar la responsabilidad de ministrar al hombre en toda esfera de su vida.  

En cuanto a la actitud de la iglesia acerca de este tema el escritor Tim LaHaye, menciona al 

menos tres tipos de iglesia (Tim LaHaye, Homosexualidad, Trad. Hiram Duffer (El Paso, Texas: Mundo Hispano, 1990) , 

pero entendemos que podemos añadir uno más:    
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Primero:  
La iglesia liberal, aquella que no tiene convicciones, porque no cree y no acepta la autoridad y con-

fiabilidad de la Biblia. Ellos plantean que la Biblia ¨contiene¨ palabra de Dios, pero que no es pala-

bra de Dios en su totalidad. Una iglesia con estas características tiende a adaptar su moral a la so-

ciedad y no a Dios. Las iglesias de este corte tienden a aceptar la homosexualidad como estilo de 

vida opcional y hasta tener parte en el liderazgo eclesial incluyendo el pastorado. Por increíble que 

parezca, muchas iglesias liberales pasan por alto la condenación bíblica de la homosexualidad y 

recomiendan aceptar a los homosexuales, que dicen haber creído, como cristianos y ser miembros 

de la iglesia sin haber en ellos un acto de arrepentimiento ante esa mala práctica condenada por la 

Palabra de Dios.  

Segundo:  

La iglesia que cree en la Biblia y creen que es palabra de Dios en su totalidad y condenan a la ho-

mosexualidad como pecado. Esta iglesia acepta la realidad bíblica, como muchas iglesias evangé-

licas cubanas (Apéndice, Anexo 10), iglesias que están en la verdad pero que han hecho poco o 

nada por llegar a este grupo de personas cayendo en ocasiones en el grupo tres. 

Tercero:  

Iglesias que al igual que el segundo grupo creen en la Biblia, pero evitan contender por la fe y ha-

cen caso omiso de la inmoralidad esperando que esta desaparezca de alguna manera. Estas igle-

sias no se pronuncian contra este mal, no le mencionan, ni reaccionan contra las proposiciones 

que hoy hace el gobierno.   

Cuarto:  

La iglesia, que al igual que las dos anteriores, cree en la condenación bíblica de la homosexuali-

dad, pero si ha incluido en su plan de acción el predicarle a estas personas con esta preferencia 

sexual, no les rechaza, les ama, les guían y orientan en su desviación para que estos se convier-

tan en fieles discípulos de Cristo y dejen su vida homosexual.  

Creo que muchas de las iglesias evangélicas cubanas se encuentran en el grupo dos. Creemos 

que la homosexualidad es un pecado, pero no hemos llegado a este tipo de pecadores. Algunas de 

estas iglesias evitan evangelizar en zonas donde este grupo de personas están presentes, se 

asombran, rechazan e ignoraran a un homosexual que visite su congregación. De las encuestas 

realizadas el 9% de los encuestados planteó que de visitar un homosexual su congregación lo ig-

noraría y más alarmante es que el 91% de los líderes consideran que sus iglesias no están 

capacitadas para tratar con homosexuales. Existen personas que creen que los homosexuales no 

tienen salvación, pero el 100% de los encuestados creen que Cristo puede transformarlos.  
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Existen iglesias llenas de tabúes, prejuicios, orgullo y tradición y por tanto su solución es ignorar-

los o confrontarlos con condenación y sin pizca de amor, estando dispuestos a tratar con 

violadores, asesinos, ladrones, o adúlteros…, pero no con homosexuales. Los homosexuales co-

mo todos los perdidos tienen su defensa y esperanza en el evangelio de Jesucristo y en la obra 

de la cruz, que fue realizada para que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos.  

Algunos creyentes adoptan la posición más drástica y solucionan el no trabajar con este tipo de 

personas, apuntando que este es el pecado imperdonable, (Marcos 3:28-30), algo que no es así, 

como ya hemos estudiado. 

COMO PREDICARLE A UN HOMOSEXUAL. 

Antes de dar una serie de consejos prácticos para tratar con los homosexuales, debemos recor-
dar algo: …¨Tú no tienes autoridad, la autoridad está en la Palabra (John F. MaCarthur. Porsucausa.org).  

Por mucho interés, deseo, métodos que usemos, quien tiene el poder de transformar una 

vida es el Espíritu Santo de Dios, es por esto que recomendamos a cada pastor, líder, laico, que 

siempre, como primer método, predique el evangelio, el cual es el mismo para heterosexuales y 

homosexuales. Le daremos una serie de consejos en cuanto a este tema:  

Asegúrese que se entienda el concepto de Dios sobre la homosexualidad. 

El homosexual debe saber que está en pecado y que la Biblia así lo presenta (Cap. 3 Posición 

Bíblica sobre la Homosexualidad). Llámele pecado a la homosexualidad y guíele a que él haga lo 

mismo: 

Pregunte: ¿Mentir, matar, es malo? 

- ¿Quién define que es malo y que no? Dios por medio de su palabra, La Biblia. 

 Muéstrele que usted también fue y es un pecador y que la homosexualidad es un pecado 

como otros y que por todos ellos estamos destituidos del reino de Dios  

-Testimonio personal: era pecador… mentí, hice lo que a Dios no le agrada… 

-La Biblia enseña que la homosexualidad es un pecado.  

¨… No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que 

se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 

estafadores, heredarán el reino de Dios...¨ (1 Co. 6.9-10). 

¨…pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de 

igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lasci-

via unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí 

mismos la retribución debida a su extravío¨ (Rom. 1: 26-27). 

Puede explicar que estos textos no utilizan la palabra homosexualidad porque ésta es una defini-

ción moderna. Metapedia dice: “El término homosexual fue acuñado en 1869 por el escritor Aus-

triaco Karl-María Kertbeny y popularizado más tarde por el psiquiatra Richard Freiherr von Krafft-

Ebing en Psychopathia Sexualis de 1886. (Danny Totocayo, Dile No al Manifiesto Gay).  

Luego continúe con la presentación del Evangelio de Dios. 

El Evangelio. 

Todos somos pecadores.  

Conferencia # 3: Homosexualidad, ¿Orientación o desorientación sexual? 



29 

 

Conferencia # 3: Homosexualidad, ¿Orientación o desorientación sexual? 
 
 
 

Todos somos pecadores.  

La homosexualidad no es el único pecado que la Biblia condena, los heterosexuales también co-

menten pecados que la Biblia condena, incluso en el área de la sexualidad (fornicación, violación, 

pedofilia, etc.). 

Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 

Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno 

(Rom. 3. 10-12). Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios (Rom. 3:23). 

Como todos somos pecadores nuestro castigo es el infierno: Porque la paga del pecado es muer-

te (Rom. 6:23).  

Explique la existencia de dos muertes: Muerte física (muerte carnal) y la muerte segunda, la 

muerte espiritual (Ap. 20.14; 21.8). Esta muerte espiritual es la separación eterna de Dios en el 

infierno, en condenación. Ese es el pago por nuestros pecados. 

Pero hay solución: HAY BUENAS NOTICIAS. 

Ya que el hombre no tenía forma de llegar a Dios, Dios en su eterno amor vino a nosotros en la 

persona de Jesucristo.  

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo uni-

génito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 

sino para que el mundo sea salvo por él.” (Jn. 3:16-17). 

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pe-

cadores, Cristo murió por nosotros (Rom. 5:8). 

La Biblia declara del amor de Dios por la humanidad, al punto que vino en la persona de Jesús. 

Vivió con nosotros y como nosotros, pero sin ser como nosotros, ya que no pecó (Heb. 4.15; 7.26) 

… Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo 

bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él (Hch. 10:38) ... 

Jesús hizo mucho bien, pero, aun así, lo colgaron en un madero… Al que no conoció pecado, por 

nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él (2 Co. 5:21). Y 

nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén; a 

quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifes-

tase… (Hch. 10:39-40) 

Cristo murió por todos (heterosexuales y homosexuales). Cristo ocupó el lugar que nos correspon-

día, pero esta salvación, este regalo, (…¨más la dádiva (regalo) de Dios es vida eterna en Cristo 

Jesús Señor nuestro¨ (Rom. 6:23)), es efectiva solo para aquellos que le confiesan y se arrepien-

ten…que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 

levantó de los muertos, serás salvo (Rom. 10:9).  

El acto de confesar a Cristo como Señor conlleva arrepentimiento (cambio de mente y actitud, de 

estilo de vida). No olvidemos las salomónicas palabras del predicador: Hay camino que al hombre 

le parece derecho; pero su fin es camino de muerte (Pr. 14:12).  

RESUMEN: 
Condición / PECADOR 

Infierno 
 

Vida Eterna 
Solución / CRISTO 
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Si el homosexual entiende el mensaje de salvación, se le debe explicar que hay oportunidad de 

cambio, que debe dejar ese estilo de vida porque le llevará al infierno y es hora de obedecer las 

palabras de su nuevo Señor: Jesús. Ahora ha dejado de ser un hijo del diablo para pasar a ser un 

hijo de Dios (Jn. 1.12) y debe explicarle que sí se puede dejar de vivir esa vida homosexual, de 

mentira, robo, idolatría, de fornicación…Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya ha-

béis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús…¨ (1 Co. 6.11).  

Guíelo a arrepentimiento. 

Exhórtelo con gentileza y con la autoridad de la Palabra para que confiese su pecado, bus-

que el perdón de Dios y acepte ser libre del pecado.  

HOMOFOBIA 

Homófobo o Homofobia: Es un término que significa aversión u odio a la persona homosexual. Los 

cristianos no debemos ser homofóbicos. Como seguidores de Cristo estamos llamados a amar a 

las personas, pero no su conducta, ¨ama al pecador, no al pecado¨, dice una antigua frase. Mu-

chas personas tildan a los cristianos de homofóbicos por no apoyar a la población homosexual, 

pero existe una diferencia entre no apoyarlos y ser homofóbico. Cuando decidimos ¨no¨ a la pobla-

ción homosexual es decir que no estamos de acuerdo con sus prácticas, y por tanto no le apoya-

mos gubernamentalmente, ya que reconocemos que es una aberración y es pecado ante los ojos 

de nuestro Dios lo que ellos practican y por tanto proponen, pero esto no significa que se les tenga 

odio. Los homosexuales son pecadores con destino al infierno como toda otra persona que no co-

nozca de Cristo, por lo que necesitan del amor de Dios y de su salvación.  

El rechazo, el maltrato, persecución y humillación a personas homosexuales no es una actitud dig-

na de nuestro Señor Jesucristo, quien ministró y aceptó a publicanos, prostitutas, adúlteros y otros 

pecadores ¿podemos hacer menos los cristianos de hoy?  
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Objetivos: 

Identificar mensajes recibidos y emitidos respecto a las funciones que el hombre y la mujer debe 

desempeñar, de acuerdo a un enfoque de género y generaciones. 

Analizar su impacto en el desarrollo y la vida cotidiana de las personas. 

Afirmar la perspectiva bíblica de los roles de cada género. 

Materiales: 

Lápices, lapiceros, plumones. Tarjetas, hojas blancas, o posticks. Alfileres, precinta, horquillas, 

presillas. 

 
Procedimiento/descripción para su desarrollo: 
 
Dividir al grupo en cuatro subgrupos conformados por hombres y mujeres. 

Solicitar un/a voluntario/a por grupo a quien se le asignará uno de los siguientes cuatro roles: mu-

jer adolescente/ mujer adulta/ varón adolescente/ hombre adulto. (Un rol por cada grupo). 

La persona voluntaria se coloca en medio de un círculo conformado por el resto de los participan-

tes del subgrupo. Se les plantea la siguiente consigna: Escriban mensajes emitidos por la socie-

dad hacia el rol que ocupa la persona que está en el centro del círculo, teniendo en cuenta el sexo 

y la edad que esa persona representa. 

El rol se escribe en un tarjetón u hoja que se prende con un alfiler o precinta en la ropa de la per-

sona.  

Seguidamente, las cuatro personas con los roles asignados pasan al frente del salón y el resto del 

grupo se coloca en semicírculo, para trabajar en plenaria. Luego se leen cada uno los mensajes 

que se encuentran pegados en su cuerpo y posteriormente, se realiza el debate, afirmando las 

ideas correctas, explicando la interrelación entre algunos roles en el hombre y la mujer, así como 

la corrección de las ideas erróneas según la Biblia. 

 

Taller # 2: Roles de Género  
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Violencia de Género. 
¿Que entendemos por violencia de Género? ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Cómo evitarla? 

Son algunos de las preguntas que nos hacemos al respecto acerca de este tema. 

 

La violencia de género radica en el actuar o dejar de actuar, de modo intencional, basado en de-

sigualdades y asimetrías de poder ancladas en lo que se considera válido para lo femenino y mas-

culino y que provoca daños físicos, psicológicos, sexuales y hasta económicos. 

Tipos de violencia de género.  

Tipos de violencia de género.  

La más conocida y la más rechazada de manera general es la 

violencia física, ejercida mayoritariamente por el hombre 

“machista” sobre la mujer. Se emplea sobre el cuerpo físico pro-

duciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, así como cualquier 

otra forma de maltrato o agresión que afecte la integridad física 

de la persona.  

Violencia Psicológica: es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima, o 

perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca 

degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias 

y decisiones mediante amenazas, acoso, hostigamiento, res-

tricción, humillación, deshonra, descredito, manipulación o ais-

lamiento. 

Violencia sexual: Se refiere a cualquier acción que implique la vulneración en todas sus for-

mas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir volun-

tariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amena-

zas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación 

dentro del matrimonio de otras relaciones vinculares o de parentesco, 

exista o no convivencia, así como también la prostitución forzada, ex-

plotación, esclavitud, acoso abuso sexual y trata de mujeres. 

Conferencia # 4: Viviendo mi Identidad de Género. 
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Económica y patrimonial: se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos 

y patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de 

sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instru-

mentos laborales, documentos de trabajo y/o personales, bienes, valores y derechos patrimonia-

les. 

Por su parte, la violencia simbólica es aquella que a través de patrones estereotipados, mensajes, 

valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las 

relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. 

Ahora bien, la violencia de género puede ser ejercida en diversos ámbitos sociales, tales como en 

el hogar, en las instituciones laborales, a través de los medios masivos de difusión, la música, etc. 

La Violencia Doméstica: es aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, 

que puede ser por una persona de parentesco de consanguinidad o de afinidad, el matrimonio, las 

parejas o noviazgos. Incluye también las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la 

convivencia.  

La Violencia Institucional es la realizada por funcionarios/as, profesionales, personal y agentes 

pertenecientes a cualquier órgano o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o 

impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en 

la ley. En nuestro país, este tipo de violencia de género no es muy común, debido a los derechos 

de la mujer logrados con la Revolución y rectorados por la Federación de Mujeres Cubanas. 

Violencia Laboral: Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo, ya sean 

públicos o privados y que obstaculiza el acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad en el 

puesto de trabajo, igualdad salarial, así como el hostigamiento psicológico en forma sistemática 

sobre una trabajadora para lograr su exclusión laboral. 

Violencia Mediática: Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas, a 

través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera direc-

ta o indirecta promueva la explotación de las mujeres o sus imágenes, 

injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad 

de las mujeres o la utilización de las mismas. 

Sus principales manifestaciones hoy en día ocurren a través de la música 

popular y los espectáculos deportivos, así como la relajación de las normas de convivencia. 

Conferencia # 4: Viviendo mi Identidad de Género. 
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Consecuencias de la Violencia de Género. 

Entre las consecuencias de la violencia de género podemos mencionar secuelas en la personali-

dad como inseguridad, baja autoestima, escasa perspectiva de futuro; depresión, angustia, miedo, 

trastorno del sueño y la alimentación; lesiones físicas y psicológicas; afecciones de salud por so-

brecarga doméstica continuada a lo largo de la vida; aislamiento de espacios sociales; limitaciones 

a la autonomía por prohibiciones a su inserción y ascenso laboral; infecciones de transmisión se-

xual y embarazos no deseados; secuelas de violaciones sexuales; suicidio y muerte.  

Realidad. 

Se plantea que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufren algún tipo de violencia de género. Según 

el Anuario estadístico de Salud, en nuestro país las cifras de muertes ocasionadas por la violencia 

de género se ubican entre las primeras 35 causas de fallecimiento. La violencia de género muchas 

veces no se denuncia por miedo, desconocimiento, por pudor o vergüenza. Según las investigacio-

nes realizadas en Cuba, algunas de las formas de violencia de género son los gritos, silencios a 

modo de castigo y condena, prohibiciones, imposiciones, descalificaciones, amenazas, chantaje 

emocional, etc. 

Es importante destacar, según la Msc. Mareelen Díaz Tenorio, que “las violencias se cruzan, de 

modo que una persona puede ser violentada por razones de género y al mismo tiempo por ser ne-

gra, profesar determinada religión, tener alguna discapacidad, tener bajos recursos, así como por 

vivir en una región especifica del país”. 

Por otra parte es necesario resaltar que el maltrato al que ha sido sometida la mujer a lo largo de 

los siglos, no fue planeado por Dios, sino que es producto del corazón pecaminoso del ser hu-

mano, así como de las ansias de poder enraizados en el mismo. Es necesario, por tanto educarnos 

en el dialogo amoroso, cortés, para deshabituar cualquier forma de violencia en nuestra forma de 

hablar, de transmitir nuestras ideas, aprender a conciliar, utilizar la mansedumbre y el dominio pro-

pio y sobre todo que nuestras acciones y decisiones estén caracterizadas por el amor el cual es “el 

vínculo perfecto” (Colosenses 3:14; Efesios 4:3, 15-16). 

BUSCANDO ESTABLECER LA EQUIDAD DE GENERO SEGÚN DIOS. 

Lectura: Génesis 2: 15, 18,20-24. 

Dios satisfizo la necesidad del hom-

bre en un área especial  
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. El hombre había sido creado para tener amistad con Dios, pero en un contexto de convivencia con 

hombres similares a él. Se nos dice que Dios creó al ser humano: varón y hembra (Gen.1:27). En el 

capítulo 2 de Génesis, tenemos ampliación de esta creación de la mujer, lo que nos muestra una 

vez más que toda la obra de Dios fue hecha pensando en el hombre y en su bien, nacida del amor 

de Dios para el hombre.  

La diferencia entre los dos sexos, géneros, es presentada en este texto también en el relato de 

Gn.2:7, que describe la creación del varón, una obra especial de Dios, realizada de esta ma-

nera. Y luego, Gn.2:21-22, vemos que Dios procede a crear a la mujer, y lo hace no repitiendo 

el proceso anterior, sino siguiendo otro procedimiento. Dios crea a la mujer de la propia costilla del 

hombre, Dios crea al Hombre del polvo de la tierra pera a Eva la crea como parte de su propio ser. 

Se describe aquí a la mujer como una ayuda idónea para el hombre, una respuesta a sus necesida-

des. Fue hecha para el hombre y para completar al hombre. El hombre estaba incompleto solo, asi 

es como la necesidad mutua del hombre y la mujer esta hondamente marcada en la fibra misma de 

la humanidad. 

Dios sacó a la mujer del cuerpo del hombre y ordenó que a partir de entonces, los hombres nacie-

ran de mujer, poniendo el acento de nuevo en una dependencia del uno respecto al otro, y en la 

necesidad mutua que solo el otro puede satisfacer. Sin embargo, el hombre era la obra cumbre, y 

en este sentido, la mujer estaba sujeta a él, no que fuera inferior, sino que le estaba sujeta. (1ra 

Cor.11: 7-9 y 11-12). 

Al crear al varón primero le da una posición distinta, un rango, una autoridad, no igual a la mujer, 

sino superior. Son iguales en dignidad, en privilegios con respecto a toda la demás creación, no 

obstante Dios establece una posición de autoridad diferente en uno que en otro. 

Además a la hora de crear a la mujer, según Gn. 2:18, Dios se trazó otro objetivo, una meta distinta 

a la que tuvo para crear al hombre: la hizo como “ayuda idónea” del varón, esto es para comple-

mentarlo en diferentes aspectos de su vida. Esta diferencia entre ambos géneros tiene que ver con 

los aspectos biológicos, puesto que ambos tienen sexos diferentes. Pero la diferencia va mas allá, 

alcanza su mente, en su carácter, porque uno tiene desempeñar un papel especifico y el otro tiene 

que desempeñar otro que aunque diferente tiene igual valor para Dios; entonces hay puntos que 

los distinguen, dentro de la igualdad. 
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¿Entonces cómo asumir la igualdad entre Hombre y Mujer?  

 

 

De una manera ética que presuponga una equiparación de derechos y dignidad de ambos sexos, 

sin importar su raza, religión, nivel económico e ideas políticas. 

Esta igualdad de derecho y dignidad no niega las diferencias entre am-

bos sexos, sino que los asume y respeta, porque cuando se niega sus 

diferencias y se les exige ser iguales en todos los ámbitos de la vida 

(pareja, hogar, familiar, social, laboral, eclesiástico, etc.), siempre habrá 

algún colectivo que saldrá dañado al no poder cumplir cabalmente con 

los roles que se les exige, precisamente, por ser diferentes. 

El pecado en el hombre marcó una diferencia en su vida moral, su con-

ducta y disposición, lo cual afectó la identidad y la disposición de los géneros que Dios había esta-

blecido. A partir de entonces, la diferencia de los géneros no van a ser aceptadas y vividas como 

antes, esto podrá ser fácilmente alterado, y se podrá abusar de ello, o se renunciará a ello, o se 

querrá alterar. Se abre la puerta a que la diferencia en el género sea también una fuente de con-

flicto, de dolor, de lucha. 

Así que después de la caída del hombre en el pecado nos encontramos con que surge cierta anti-

patía hacia el papel de los géneros establecidos por Dios, es una 

fuente de hostilidad entre ellos. El ser humano toma la diferencia 

entre los géneros para traer una tensión entre ambos, por causa 

del papel que debe cada género desempeñar. Y aun más, en el 

proceso de degeneración del hombre por causa del pecado se 

nos muestra que aun se llega a rechazar la identidad del género, 

y así mujeres biológicas, piensan y quieren actuar como hom-

bres, y lo mismo sucede a la inversa. 

Dios por medio de Jesucristo al aplicarnos la salvación a nuestras almas que logró en la cruz, dota 

a su pueblo para que este vuelva al orden de los géneros establecido en la creación, y a esto es a 

lo que los llama a lo largo de las Escrituras tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. 

Veamos algunos textos en los que Dios traza para su pueblo cómo deben establecer y mantener la 

diferencia de los géneros y la identidad de ellos. Pero también aclara cómo por causa del pecado 

se ha degenerado esta realidad de los géneros. 

Conferencia # 4: Viviendo mi Identidad de Género. 
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Conferencia # 4: Viviendo mi Identidad de Género.  
 
 

Deut.22:5. Pasaje importante de como Dios quiere que en su pueblo se mantengan claras 

las diferencias entre los sexos. Y apunta a la ropa; la mujer y el hombre, además de serlo deben 

parecerlo. Y notar la importancia que Dios le da a esto, confundir esto es abominable para Él. 

Aquí como pueden apreciar se esta hablando del travestismo. 

Lv.20:13. Se habla de la violación de la diferencia de los sexos, aquí se actúa no conforme 

a la identidad del sexo, sino mezclándolo. Dios lo rechaza, esto es parte de la ley del Antiguo Tes-

tamento, pero la misma prescripción la encontramos en el Nuevo Testamento: “Los que practi-

quen tales cosas no heredan el Reino de los Cielos”. (1ª Cor.6:9”. Esto pertenece a la creación. 

Rom.1:26-27. Pablo está explicando aquí lo que estaba pasando en el mundo, como se ha 

llegado a distorsionar la diferencia de los géneros, como se llega a cambiar el orden que Dios ha 

trazado desde la creación en cuanto a los sexos. Pues bien, esto se explica como una de las mar-

cas de la ira de Dios que ya, en este vida cae sobre los hombres que detienen la verdad, que re-

sisten la verdad en sus mentes y no quieren darle honor y gloria a Dios. Dios los entrega ahora, 

ya, en esta vida a una manera de pensar a una manera de sentir en la que se complace en aque-

llo que es contra naturaleza, de manera que se deleita en lo que debería ser su vergüenza. 

Tenemos aquí la realidad de que el ser humano existe en dos géneros, varón y hembra, así fui-

mos creados por el sabio Dios, que sabe y quiere hacer todo lo mejor para nosotros. Hay gran si-

militud en muchos aspectos entre estos dos, pero también puntos importantes de diferencia. Y no 

solamente biológicos, va mucho mas allá, tiene que ver con matices de su carácter y su conducta. 

El hombre tiene que pensar como un hombre, con los valores que lo distinguen, y la mujer pensar 

y actuar como una mujer con otros valores que la diferencian. 

Necesitamos la Palabra que Dios nos ha dado para establecer la igualdad y las diferencias de los 

géneros, que no es producto de nuestra cultura, de costumbres… no es un asunto que pueda 

cambiarse a través de los tiempos. Y necesitamos también la obra de Dios en nuestros corazones 

para tomarnos en serio la personalidad y la voluntad de Dios. 

Romanos 12:2, dice: “No os conforméis a este siglo, (sistema de pensamientos, modas, 

costumbres, lo establecido culturalmente de acuerdo a las normas del mundo) sino transformaos 

por medio de la renovación de vuestro entendimiento (nuestro comportamiento, conducta, 

debe ser un reflejo de la transformación de nuestros pensamientos a través de la obra del Espíritu 

Santo en nosotros) para que comprobéis cual es la buena voluntad de Dios, agradable y perfec-

ta” (no solo para probar el resultado de vivir sujetos a la voluntad de Dios para nuestras vidas, 

sino que debemos aceptarla, disfrutarla y afirmarla, de manera que su voluntad es buena, es 

agradable y además es perfecta). 
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Joven, tu no puedes tener duda de esto. No te dejes engañar, al ver el grado de tolerancia y acep-

tación que la sociedad quiere hacer ver. Dios por medio de su Palabra nos llama a Afirmar nuestra 

Identidad de Género de acuerdo al orden establecido por El desde la creación. No permitamos 

que por la influencia de Ideologías como la de Género, nuestros pensamientos sean modificados 

al respecto.  

En el ámbito donde te desarrollas: escolar, laboral, social, familiar, escuchas determinadas opinio-

nes, observas determinadas conductas, jóvenes con preferencias sexuales diversas, hablan de 

sus sentimientos, y de su confusión al respecto. La Palabra de Dios te habla con claridad xobre 

estos temas. Mira tu cuerpo, ¿qué eres?, pues así debemos de pensar, y eso es lo que has que 

parecer, y así has de conducirte. Recuerda, la ira de Dios es sobre aquellos que rechazan la ver-

dad, y no las nuevas modas, o el progreso de nuestra sociedad, lo que lleva a los hombres a cam-

biar el orden de los géneros. No te avergüences de ser hombre o ser mujer, reconócelo y paréce-

lo, por ahí es por donde tienes que planear y edificar tu vida en el propósito que Dios quiere para 

ti. 

Y para todo esto necesitas a Cristo, que te dé ese corazón por el que puedes estar seguro de que 

su palabra es la Verdad, y no las nuevas cosas que ves a tu alrededor, y que su voluntad es lo 

mejor para tu vida. Hombre, que estas cosas sirvan para que puedas recordar, y asentar y condu-

cirte varonilmente, en tu casa, como hijo o padre, en la iglesia y en esta sociedad. Mujer que pue-

das serlo y parecerlo, y que por tu conducta femenina en casa y en la iglesia, y donde te desen-

vuelvas, puedas dar testimonio que el Dios que nos creó hizo lo mejor para ustedes, haciendo mu-

jeres diferenciadas de los hombres, con un carácter y una conducta femenina. 

Así glorificaremos a Dios en medio de una sociedad confundida que se aparta del orden de la 

creación, y no sabe que es para su desdicha y miseria. 

La salida del pecado de la inmoralidad es el arrepentimiento y entender la verdadera naturaleza 

de haber sido creados como hombres y mujeres para dar gloria al Dios de los cielos con nuestros 

cuerpos y miembros. 

“Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas en medio de una ge-

neración maligna y perversa, en medios de la cual resplandecéis como luminares en el 

mundo”.  

Filipenses 2:15. 

Conferencia # 4: Viviendo mi Identidad de Género. 
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DECLARACIÓN DE LA CAMPAÑA ACERCA DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO. 

1-. El ser humano ha sido creado por Dios con una Personalidad e Identidad propia 

que lo distinguen como un ser único y especial. (Génesis 2:7). 

2- Como parte de la Identidad Personal del ser humano creado por Dios, esta la 

Identidad de Género: Varón y Hembra, hombre y mujer, masculino y femenino. 

”(Gn.1:27). 

3- La identidad de Género se forma en el ser humano teniendo como base el sexo 

biológico y a partir de ahí, se forma la identidad sexual, la expresión de género y la 

orientación sexual heterosexual, como el orden establecido por el Dios Creador. 

4- El matrimonio es instituido por Dios y es una unión monogámica entre un hom-

bre y una mujer (Mateo 19:4-6). 

5- Dios estableció roles diferentes para cada género en todos los ámbitos de su vi-

da, los cuales para sentirse realizados y plenos, han de aceptarlos y cumplirlos. 

6-. Reconocemos que el hombre y la mujer tienen igualdad de derechos y oportuni-

dades en cuanto a dignidad y respeto sin negar la obvia diferencia entre ambos se-

xos. 

7-. Estamos en contra por tanto de cualquier manifestación de discriminación, vio-

lencia y abuso de género. 

8- Como iglesia de Cristo en la tierra estamos en contra del homosexualismo en to-

das sus formas de expresión, pero amamos al pecador y estamos en desacuerdo 

con la práctica de la homofobia, pues la Biblia enseña que no hagamos acepción 

de personas. 

9- Creemos en el poder transformador del Espíritu Santo para cambiar la vida de la 

persona homosexual que se arrepiente, al recibir nueva vida en Cristo Jesús. 

10- Reconocemos que la Palabra de Dios manifiesta el modelo divino sobre Géne-

ro e Identidad, como regla de fé y conducta para el ser humano. (Salmo 119:105).  
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